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u Bocina musical de gran calidad para una excelente
reproducción de música y voz

u Sistema bidireccional

u Alta sensibilidad

u Amplio ángulo de apertura

u Sencillo ajuste de potencia

La bocina musical LBC 3700/00 de Bosch incorpora un
rango de frecuencia ampliado y una alta sensibilidad
que hacen que sea ideal para la reproducción de
música y voz. El amplio rango de apertura garantiza
una distribución uniforme del sonido, por lo que se
necesitan menos bocinas para cubrir un área
determinada.

Funciones básicas

La bocina rectangular incorpora una combinación
única de bocina de doble entrada con dos
transductores, uno para frecuencias bajas y otro para
frecuencias altas, que proporciona una claridad de
sonido incomparable.
La bocina está protegida de las condiciones climáticas
y se puede utilizar en zonas con gran humedad. Por lo
tanto, es apta para aplicaciones de exterior, como
piscinas, estadios deportivos, parques de ocio, barcos
de crucero, escuelas y estaciones de ferrocarril, así
como para sistemas de megafonía interiores. Con
acabado en gris claro RAL 7035, la bocina de ABS es
ligera y elegante.

Certificados y homologaciones

Todos los altavoces de Bosch están diseñados para
resistir 100 horas de funcionamiento a potencia
nominal según los estándares de capacidad de gestión
de potencia (PHC) IEC 268-5. Bosch ha desarrollado
también la prueba de realimentación acústica simulada
(SAFE, del inglés Simulated Acoustical Feedback
Exposure) para demostrar que pueden soportar el
doble de su potencia nominal durante cortos períodos.
De esta forma, se aumenta la fiabilidad en condiciones
extremas y se consigue una mayor satisfacción del
usuario final, mayor tiempo de duración de los equipos
y mucha menos probabilidad de fallo o deterioro.

Seguridad Conforme a EN 60065

Resistencia al agua y al
polvo

Conforme a IEC 60529, IP 65

ABS biodegradable Conforme a UL 94 V0

Región Certificación

Europa CE



Planificación

La bocina de 100 V cuenta con un transformador con
derivaciones en el devanado principal para los
diferentes ajustes de potencia. Se puede seleccionar
fácilmente la potencia: a potencia completa, media, un
cuarto o un octavo de potencia nominal (es decir, en
bandas de 3 dB) mediante la conexión de la línea de
100 V a la derivación adecuada.
La bocina se suministra con un robusto soporte de
montaje de aluminio (resistente a la corrosión) que
permite dirigir con precisión el haz de sonido.

Dimensiones en mm (pulg.)

Diagrama de circuito
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Rendimiento acústico especificado por octava

Diagrama polar horizontal (medido con ruido rosa)

Diagrama polar vertical (medido con ruido rosa)
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Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Potencia máxima 45 W

Potencia nominal 30 / 15 / 7,5 / 3,75 W

Nivel de presión sonora
a 30 W / 1 W (1 kHz, 1 m)

112 dB / 97 dB (NPA)

Nivel de presión sonora
a 30 W / 1 W (2 kHz, 1 m)

113 dB / 98 dB (SPL)

Rango de frecuencia efectiva
(-10 dB)

De 125 Hz a 20 kHz

Ángulo de apertura 1 kHz / 4 kHz (-6 dB)

   horizontal 105° / 90°

   vertical 110° / 125°

Tensión nominal 100 V

Impedancia nominal 333 ohmios

Conector Bloque de terminales atornillados

* Datos de rendimiento técnico según IEC 60268-5

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 260 x 442 x 287,5 mm
(10,2 x 17,4 x 11,3 pulg.)

Peso 5 kg (11 libras)

Color Gris claro (RAL 7035)

Diámetro del cable De 6 mm a 8 mm
(de 0,24 pulg. a 0,31 pulg.)

Especificaciones ambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

De -40 °C a +70 °C (de -40 °F a
+158 °F)

Humedad relativa < 95%

Información sobre pedidos

LBC 3700/00 Altavoz de bocina
30 W, gris claro
Número de pedido LBC3700/00

Accesorios de hardware

LBC 1256/00 Adaptador para conexión EVAC
Adaptador para conexión de emergencia, conector
cerámico de clavija de 3 patillas con un fusible térmico
incorporado, capacidad de instalación en serie con la
conexión principal de 100 V de un altavoz, juego de
100 unidades.
Número de pedido LBC1256/00
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